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En el medio plazo, seguimos esperando que la deflación sea el principal riesgo.

En el medio plazo, seguimos esperando que la deflación sea el principal riesgo. Sin embargo, nuestro
escenario base es que la inflación se recuperará gradualmente a medida que se implementen las medidas
políticas, mejorando así el sentimiento de las empresas y los consumidores a lo largo del camino. Esto
debería ayudar a normalizar el mercado laboral, la dinámica salarial y el crecimiento del crédito en los
próximos dos años.

La dinámica de la inflación es un mecanismo complejo entre la oferta y la demanda de bienes y servicios.
El enfoque habitual es a través de la llamada "dinámica salarial". Cuando aumenta la demanda de bienes
y servicios, la economía se enfrenta a restricciones de oferta. Principalmente por la escasez de mano de
obra. Luego, el crecimiento salarial se acelera y el mayor poder adquisitivo genera un exceso de demanda
de bienes y servicios. Esto lleva a la llamada "espiral de precios salariales". Un shock externo como
puede ser un aumento de manera rápida en el precio del petróleo puede ocasionar un aumento de la
inflación. Los cambios estructurales en productividad, la creación excesiva de dinero y / o la globalización
también pueden desempeñar un papel importante. Los principales impulsores en las últimas décadas
llevaron a la caída de la inflación. Estos fueron la globalización, que dio lugar a bienes y servicios más
baratos (a través de mano de obra barata), desempleo estructuralmente alto (especialmente en Europa) y
objetivos de inflación disciplinada por parte de los bancos centrales y bajos precios del petróleo. No es de
extrañar que cayeran las expectativas de inflación a largo plazo. Esto afecta las negociaciones de precios
y salarios y mantiene la inflación actual contenida.

Este año la inflación muy débil

A corto plazo, esperamos que el entorno recesivo a raíz del Covid-19 conduzca a la desinflación,
especialmente en las economías desarrolladas. Los efectos de la oferta y la demanda entrarán en juego, y
esperamos que la fuerte caída de la demanda se revierta lentamente en los próximos meses. Aunque las
restricciones temporales de la cadena de suministro podrían ejercer presión sobre algunos precios, el
principal efecto sobre la inflación debería ser negativo. Mirando más de cerca la dinámica del sector, la
conclusión es la misma. De hecho, deberíamos ver una fuerte presión deflacionaria en sectores como el
ocio y el turismo, pero también en sectores altamente dependientes de la energía. Para 2020, la inflación
solo debería alcanzar el 1% en las economías desarrolladas y estabilizarse en cerca de cero en la zona
euro y Japón.

¿Inflación o deflación a medio plazo?

Los analistas que pronostican un fuerte aumento de la inflación con frecuencia respaldan su argumento al
referirse a las inyecciones masivas de dinero por parte de los bancos centrales y las políticas fiscales
expansivas. Entonces, comenzamos observando las medidas fiscales a corto y mediano plazo. Las
medidas a corto plazo tienen como objetivo frenar los efectos negativos en el mercado laboral: el apoyo a
los ingresos de los empleados de la empresa y los trabajadores por cuenta propia, y una opción para que
las empresas utilicen esquemas de desempleo temporales para evitar asumir los costes o hacer que las
personas sean despedidas (por ejemplo, el modelo alemán "Kurzarbeit"). Las medidas a medio plazo
ayudarán a apuntalar la demanda una vez que se levanten los períodos de cierre.
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No vemos motivos para preocuparnos en esta etapa de que las políticas fiscales conduzcan a una
aceleración de los precios. Como sabemos, la inflación se acelera cuando la demanda supera a la oferta.
Por lo tanto, no esperamos este escenario en el corto plazo. De hecho, pasará algún tiempo antes de que
se reanude la vida normal y exijan que los paquetes de estímulo den frutos.

Además, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los gobiernos están haciendo todo lo posible
para evitar quiebras de empresas y causar la redundancia de trabajadores calificados. La oferta y la
demanda deberían recuperarse simultáneamente.

¿Qué pasa con la política monetaria? La gente a menudo plantea la pregunta de dónde va el dinero del
banco central. Los bancos centrales están comprando principalmente bonos del gobierno y, en menor
medida, bonos corporativos. También están ofreciendo financiamiento a corto plazo a los bancos en
forma de líneas de crédito. Vimos esto durante la crisis financiera de 2008/09 cuando la inflación no se
aceleró más allá del objetivo del 2%. Por el contrario, las expectativas de inflación a largo plazo han
caído peligrosamente hacia cero en la eurozona y al 1% en los EE. UU. ¿Cómo puede ser esto? La clave
está en el "multiplicador de dinero". Este es el mecanismo a través del cual un banco central inyecta
dinero mediante la compra de bonos, por ejemplo. Vuelve en forma de depósitos a los bancos
comerciales, que a su vez, otorgan préstamos. El multiplicador de dinero depende principalmente de la
demanda de crédito de empresas y hogares. Esto generalmente está vinculado a oportunidades de
inversión y confianza en el futuro crecimiento económico y ganancias de productividad. De hecho, en los
últimos años, el crecimiento de la demanda de crédito se ha mantenido bajo precisamente debido a la
debilidad de las empresas y el consumidor.

Por lo tanto, los multiplicadores de dinero han estado cayendo en paralelo con la creación de dinero por
parte de los bancos centrales. La mayor parte del dinero creado se "atascó" en los bancos comerciales y
no generó una mayor demanda de bienes y servicios a través de créditos. No vemos ninguna razón para
esperar que esto sea diferente en los próximos años. Por supuesto, será importante monitorear el
crecimiento del crédito. Si es necesario, los bancos centrales también pueden reducir la oferta de dinero
como lo ha hecho la Fed en los últimos años.

Es demasiado pronto para concluir que los riesgos deflacionistas a medio plazo no son reales. Por
el contrario, los riesgos deflacionistas siguen siendo dominantes.

Las fuerzas impulsoras de la deflación son, el débil crecimiento económico potencial (debido a la baja
productividad y la demografía), un período de transición con un mayor desempleo, mayores índices de
ahorro (personas que reevalúan sus 'ingresos permanentes' y efectos negativos en la riqueza del
mercado de valores), así como la presión a la baja de los precios debido a la digitalización y el comercio
electrónico. Una clave desconocida es la tendencia del precio del petróleo. Esperamos que los precios
del petróleo se recuperen gradualmente durante el próximo año, ya que el suministro se reduce
drásticamente, algunos productores de petróleo cierran, las grandes petroleras recortan las inversiones
y tal vez se deciden nuevas reducciones coordinadas en la producción (OPEP +). A corto plazo, los
precios pueden mantenerse extremadamente bajos ya que el nivel actual de oferta excede enormemente
la demanda y las capacidades de almacenamiento están saturadas. Durante el próximo año, el precio
del petróleo (Brent) debería volver al rango de 45-55 dólares. Las expectativas de inflación han jugado
un papel clave en los últimos años, cayendo a mínimos históricos. Además, las expectativas de inflación
medidas por derivados de la inflación (contratos swap) han caído aún más en las últimas semanas a
pesar de la serie de medidas políticas anunciadas. Las expectativas de inflación basadas en encuestas
aún están rezagadas y necesitaremos monitorear las cifras en los próximos meses.
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Conclusión

En el medio plazo, seguimos esperando que la deflación sea el principal riesgo. Sin embargo, nuestro
escenario base es que la inflación se recuperará gradualmente a medida que se implementen las
medidas de política fiscal, lo que mejorará el sentimiento de las empresas y los consumidores. Esto a
su vez debería ayudar a normalizar el mercado laboral, la dinámica salarial y el crecimiento del
crédito en los próximos dos años. Para 2021, la inflación debería acercarse al 2% en la mayoría de las
economías desarrolladas mientras se estabiliza cerca del 1% en la zona euro. En Japón, la inflación se
mantendrá cerca de cero.
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• Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A.
Sucursal en España, compañía registrada como Entidad de
Crédito en el Banco de España y supervisada por el Banco
de España y por la Comisión Nacional de Mercados de
Valores.

• Este documento es confidencial y su uso está destinado
únicamente a BNP Paribas S.A. Sucursal en España, BNP
Paribas Wealth Management SA y a las sociedades de su
grupo («BNP Paribas»), así como a las personas a las que
se les ha entregado el mismo. No puede distribuirse,
publicarse, reproducirse o revelarse por parte de sus
destinatarios a otras personas o ser objeto de referencia
en otro documento, sin el previo consentimiento de BNP
Paribas.

• Este documento ha sido elaborado con fines informativos y
no debe interpretarse como una oferta de compra o de
venta de valores, ni como un documento contractual.

• Las rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno
los resultados futuros. El valor de una inversión es
susceptible de subir o de bajar. Por tanto, el inversor
tendrá que estar preparado para perder todo o parte del
capital invertido.

• Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este
documento reflejan nuestra visión en el momento de
realización del mismo y pueden sufrir cambios sin previo
aviso. Si bien la información presente en este informe se
ha obtenido de fuentes que consideramos fiables, no
garantizamos su exactitud, integridad o imparcialidad.

• Este documento tampoco debe interpretarse como
recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP
Paribas no asume la labor de asesoramiento jurídico o
tributario de sus clientes, correspondiendo la validación de
las conclusiones expuestas, a los abogados o asesores
fiscales que el cliente estime preciso. En cualquier caso, el
tratamiento fiscal depende de la situación personal de
cada cliente y ésta podría estar sujeta a cambios.

• Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este
documento reflejan nuestra visión en la fecha de su
elaboración y se basan en la normativa vigente, en la
última doctrina administrativa al respecto y en la
información suministrada hasta el momento, pudiendo
sufrir cambios en función de las novedades legales o las
futuras interpretaciones administrativas que se produzcan.

• Ni BNP Paribas ni ninguna otra entidad del Grupo BNP
Paribas podrá ser considerada responsable de las
consecuencias a las que pueda dar lugar el uso de la
información, opiniones o estimaciones que figuran en el
presente documento.

• El destinatario del presente documento queda notificado
de que sus datos personales, a los que BNP Paribas S.A.
Sucursal en España tenga acceso a efectos del
cumplimiento de la relación contractual o para facilitar
información sobre los productos y servicios prestados por
la entidad, quedan incorporados a un fichero del que es
responsable BNP Paribas S.A. Sucursal en España a quién
se autoriza el tratamiento de los que sean necesarios en
relación con dichas finalidades, incluso aunque no llegue a
formalizarse relación contractual alguna, puesto que la
finalidad del tratamiento en tal supuesto es mantener
informado al interesado de la actividad de BNP Paribas
S.A. Sucursal en España por si en un futuro fuera de su
interés formalizar la contratación. La autorización se
mantendrá en tanto no se revoque la misma.

• El interesado queda informado de que puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición, respecto de sus
datos personales, en los términos previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en el
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
y demás normativa de aplicación, dirigiéndose para ello
por escrito, mediante carta acompañada de copia del
Documento de Identidad, a BNP Paribas S.A. Sucursal en
España, Departamento de Cumplimiento Normativo, calle
Emilio Vargas nº 4 (Madrid).
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